
El día 2 se produce una potente jornada de huelga, más 
de 200.000 trabajadores de la siderurgia, el transporte o 
la naval paralizan la actividad. Iberia, Renfe, Gas Madrid…, 
la efervescencia laboral y sindical se asemeja bastante a la 
política.

El día 6, viernes, el espanto terrorista atraviesa el país de 
lado: ETA asesina a José María Ryan, ingeniero de la central 
nuclear de Lemóniz; llevaba siete días secuestrado. El im-
pacto es tremendo, se suceden manifestaciones y protes-
tas, incidentes. Más presión, más gas a la efervescencia de 
ese febrero del 81.

Día 10, Leopoldo Calvo Sotelo es designado Presidente del 
Gobierno. Deberá pronunciar su discurso de investidura en 
el Congreso de los Diputados y, ante el lance, lo primero 
que anuncia es que aparca hasta después de la votación 
el tema que ha minado al Gobierno de la UCD y a la propia 
UCD: la Ley del Divorcio. Al tiempo, se anota en la agenda el 
plazo para el ingreso de España en la OTAN.

El día 13, otro calambrazo: muere en extrañas circunstan-
cias en el hospital penitenciario de Carabanchel el miembro 
de ETA Joseba Arregui después de nueve días detenido. La 
cuerda vuelve a tensarse, vuelven a repetirse protestas e 
incidentes. También una investigación de lo sucedido que 
determina, según el informe forense, que Arregui fue tortu-
rado. La investidura de Calvo Sotelo debe producirse unos 
días después, el 18 de febrero.

El candidato no obtie-
ne la mayoría necesa-
ria en la primera vota-
ción y se fija para el 
23 de febrero, lunes, 
la segunda vuelta.

23 de febrero de 1981, 23, Congreso de los Diputados..., así 
se oyó:
«-Don Manuel Núñez Encabo…
(Voces de fondo…
- ¿Qué pasa?)
-…
-No -dice Núñez Encabo.
(Ruidos de carreras al fondo…)
- ¿Qué pasa?)
- ¡Aaaalto!
(Inquietud en el hemiciclo. Algunas carreras).
- ¡Aaaalto! … ¡Todo el mundo quieto!
(Murmullos y algarabía de fondo…)
- ¡Al suelo! ¡Al suelo!)
-Cadena SER: “…Algo… En estos momentos… 
- ¡Se ha oído un disparo!
-…Se ha oído un ruido muy fuerte en la Cámara… No sabe-
mos lo que es porque… Vemos a la policía… La Guardia Ci-
vil… ¡entra en estos momentos en el Congreso de los Dipu-
tados!... Hay un Teniente Coronel que con una pistola sube 
hacia la tribuna… En estos momentos apunta…
- ¡¡Quieeeto todo el mundo!!
(Tejero, en la tribuna de oradores, a la derecha del Presidente del 
Congreso, mira al hemiciclo, recorre con la mirada el hemiciclo).
-SER: “…un guardia civil… está apuntando con la pistola… 
entran más policías, entran más policías… Está apuntando 
al Presidente del Congreso de los Diputados con la pistola… 
Y vemos cómo…, vemos cómo… Cuidado (hablando en voz 
baja), la policía…”
- ¡Al suelo! ¡¡Al suelo todo el mundo!!
-SER: “…no podemos emitir más… porque nos están apun-
tando…
(Conversaciones atropelladas, inquietud, miedo. Diputados que 
se levantan de sus escaños, temerosos. El Vicepresidente, Ma-

nuel Gutiérrez Mellado, sale de su escaño hacia la 
tribuna… disparos, tiroteo en el hemiciclo…).
-SER: “(el micrófono recoge esta conversación: 
“¡Cuidado, eh!... ¡No intentes dar a la cámara 
que te mato, eh!... ¡¡Desenchufa eso!! ¡¡¡Desen-
chúfalo!!!
(Barullo, nerviosismo, temor…, inquietud…, intriga… 
Ajetreo…)

El 24 de febrero, la película “Deprisa, deprisa”, de 
Carlos Saura, obtiene el Oso de Oro en el Festival 
de Cine de Berlín.

Febrero de 1981
Febrero del 81 -la F del Golpe- comenzó con máxima efervescencia política: ¿cómo se sustituye a 
Suárez? ¿Se convocarán Elecciones Generales? Los Reyes, entre tanto, se disponen a realizar su 
primera visita al País Vasco: el día 4 sería el tenso momento en Gernika.
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